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Diego Lorenzo  
Becerril Pérez   

 
 

e todo el año, el mes de agosto es el tiempo en el que nuestro pueblo vive con más 
pasión, ilusión e intensidad sus días y sus noches. Todo tiene otro ritmo y las horas 

transcurren distintas. Todo parece cambiar en nosotros. Agosto es tiempo de fiesta en 
Beas. Y la fiesta tiene nombres propios: Clarines y San Bartolomé. Apenas existen pausas 
entre ellas. Todo es un continuo cargado de emoción. 
 
San Bartolomé personifica las fiestas oficiales del municipio, organizadas por el 
Ayuntamiento. San Bartolomé se erigió en el titular de la única parroquia de nuestro 
pueblo y, por tanto, se convirtió en el protector de sus gentes, su Santo Patrón, allá por el 
siglo XIII, y desde entonces es quien marca nuestro tiempo de fiesta como pueblo. 
 
Con San Bartolomé llegó el espacio marcado para el disfrute de los beasinos. Es agosto, 
momento de pausa entre la siega y la vendimia, tregua propicia para escapar de la rutina 
diaria, para el regocijo y la convivencia. Ocasión para la apoteosis y la celebración. 
 

A la fiesta litúrgica de los primeros siglos tras la repoblación castellana, se unió, más tarde, 
la feria ganadera en el siglo XVIII, y posteriormente, en el siglo XIX, se sumaron las capeas. 
Ya en el último cuarto del siglo XX, la procesión del santo patrono se hizo popular y se 
rebosaron los cánones litúrgicos en su discurrir por entre las calles del pueblo y sus gentes. 
Así es como se fue configurando y fraguando nuestra fiesta, una muestra más de nuestra 
identidad colectiva, de nuestra expresión como pueblo. 
 

Así es la fiesta, tradicional y cambiante, siempre viva y variable. Con días que suman más 
de veinticuatro horas. Un tiempo que escapa al control del propio tiempo, y de la gente. 
 

Un año más llega este instante de expresión popular y de regocijo colectivos.  
Paisanos y amigos, vecinos y allegados, un año más golpea en nuestro corazón la fiesta, el 
tiempo de la exaltación y la convivencia. Es el momento de celebrar. 
Para mí es un honor saludaros, por vez primera, como vuestro Alcalde, e invitaros 
oficialmente a esta celebración.  Felices Fiestas de San Bartolomé.
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Parroquia de San Bartolomé Apóstol. 

Beas. Huelva 

 
 
 





PROGRAMA de ACTOS LITÚRGICOS, de CULTOS y de EXALTACIÓN  
en HONOR de SAN BARTOLOMÉ APOSTOL 

 
 

  

  

  
  

  

  

TTRRIIDDUUOO  EENN  HHOONNOORR  AA  

SSAANN  BBAARRTTOOLLOOMMÉÉ..  
Días 18, 19 y 20 de 
Agosto.  
21.00 horas. 
Parroquia de San 
Bartolomé Apóstol. 
 

Santa Misa y  
Ejercicio del Triduo.  
Predicación a cargo de los Rvdos. Sres. 
Día 18. D. Rafael Benítez Arroyo. 
Día 19. D. Isabelo Larios Eugenio. 
Día 20. D. Diego Suárez Mora. 

  

  

  

  

  

  

VVII  PPRREEGGÓÓNN  EENN  HHOONNOORR  AA    

SSAANN  BBAARRTTOOLLOOMMÉÉ..  
Día 20 de Agosto. 22.00 horas. 

Parroquia de San Bartolomé Apóstol.  
 

Pronunciado por  
D. Juan Manuel Becerril Domínguez. 

Presentado por   
Manuel Jesús Domínguez Mora. 

 



 

FFEESSTTIIVVIIDDAADD  LLIITTÚÚRRGGIICCAA    

DDEE  SSAANN  BBAARRTTOOLLOOMMÉÉ  

AAPPÓÓSSTTOOLL..  

2244  DDEE  AAGGOOSSTTOO  
 

 
 
 
 
 

SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE IGLESIA. 
10.00 horas.  
Parroquia de San Bartolomé 
Apóstol. 
Oficiada por el Rvdo.  
Sr. Cura Párroco   
D. José Manuel  
Pérez Venegas. 
Intervendrá la  
Agrupación Musical “Coro 
Parroquial de Beas”. 
 

 
SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO PATRÓN. 
A continuación de la Función Principal de Iglesia. Procesión popular por las calles de Beas. 
 
Itinerario: Parroquia (Puerta del Sol) + Plaza de España + Carnerete + 
Plaza de España + Nuestra Señora de los Clarines + El Punto + Travesía N-435 +  
Carretera de la Estación + Escuela de Empresas + Carretera de la Estación + Travesía N-435 + 
Avda. de Andalucía + Rotonda Virgen de los Clarines + Avda. de Andalucía + América + 
Vázquez Díaz + Ramón y Cajal + San Bartolomé + Plaza de España +  
Parroquia (Puerta del Sol). 
 

Acompañamiento musical:  
Banda Municipal de Música de El Cerro de Andévalo. 
 

  

TTAARRDDEE  DDEE  SSAANN  BBAARRTTOOLLOOMMÉÉ..  Plaza de España.   
CHARANGA TROPICAL BAND.  
Animación popular.
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UN GESTO  
DE 

APOYO A LOS  
VI JUEGOS 

DE POLICIAS Y BOMBEROS. 
HUELVA. 2016 

AYUNTAMIENTO DE BEAS 



PROGRAMA TAURINO   
y de CAPEAS 

  

  

  

  

  
  

HHOORRAARRIIOOSS  DDEE  CCAAPPEEAASS  yy    

FFEESSTTEEJJOOSS  TTAAUURRIINNOOSS..  
 

Día 21 de Agosto. Viernes. 
10.00 horas.  
Embarque del Ganado. 
14.00 horas. 
Encierro popular de ganado autóctono y 
Vaquilla del Aguardiente. 
20.00 horas. 
Suelta de vaquillas (2) en la Plaza de 
Toros y encierro por la calle  
San Sebastián. 
20.15 horas 

EExxhhiibbiicciióónn  ddee  rreeccoorrttaaddoorreess  ccoonn  ggaannaaddoo  ddee  

lliiddiiaa..  PPllaazzaa  ddee  TToorrooss..  
21.15 horas. 
Suelta de reses por la calle San Sebastián. 
 

Día 22 de Agosto. Sábado. 
10.00 horas. 
Embarque del Ganado. 
14.00 horas. 
Encierro popular de ganado autóctono y 
Vaquilla del Aguardiente. 
20.00 horas. 
Suelta de vaquillas (2) en la Plaza de 
Toros y encierro por la calle  
San Sebastián. 
20.15 horas 

LLiiddiiaa  ddee  nnoovviillllooss  ((22))..  PPllaazzaa  ddee  TToorrooss..  
21.15 horas. 
Suelta de reses por la calle San Sebastián. 
 

 

Día 23 de Agosto. Domingo. 
10.00 horas. 
Embarque del Ganado. 
14.00 horas. 
Encierro popular de ganado autóctono y 
Vaquilla del Aguardiente. 
20.00 horas. 
Suelta de vaquillas (2) en la Plaza de 
Toros y encierro por la calle 
 San Sebastián. 
20.15 horas 

GGrraann  PPrriixx  ddee  eeqquuiippooss  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess  

llooccaalleess,,  jjuueeggooss  yy  ddiivveerrssiióónn  ccoonn  vvaaccaass  ddee  

lliiddiiaa..  PPllaazzaa  ddee  TToorrooss..  
21.15 horas. 
Suelta de reses por la calle San Sebastián. 
 



Día 24 de Agosto.  
Festividad de San Bartolomé. Lunes. 
19.30 horas. 
Encierro Infantil con carretones y toreo 
de salón. 
20.00 horas. 
Suelta de vaquillas (2) en la Plaza de 
Toros y encierro por la calle  
San Sebastián. 
20.15 horas. 

HHoommeennaajjee  aa  BBeerrnnaarrddoo  GGoonnzzáálleezz  CCrruuzz..  
20.20 horas. 

EExxhhiibbiicciióónn  ddee  rreeccoorrttaaddoorreess  ccoonn  ggaannaaddoo  ddee  

LLiiddiiaa..  PPllaazzaa  ddee  TToorrooss..  
21.15 horas. 
Suelta de reses por la calle San Sebastián. 
 
 

Día 25 de Agosto. Martes.  
10.00 horas. 
Embarque del Ganado.  
14.00 horas. 
Encierro popular de ganado autóctono y 
Vaquilla del Aguardiente. 
20.00 horas. 
Suelta de vaquillas (2) en la Plaza de 
Toros y encierro por la calle  
San Sebastián. 
20.15 horas 

LLiiddiiaa  ddee  nnoovviillllooss  ((22))..  PPllaazzaa  ddee  TToorrooss..  
21.15 horas. 
Suelta de reses por la calle San Sebastián. 
 
 

Día 26 de Agosto. Miércoles. 
10.00 horas. 
Embarque del Ganado. 
14.00 horas. 
Encierro popular de ganado autóctono y 
Vaquilla del Aguardiente. 
20.00 horas. 
Suelta de vaquillas (2) en la Plaza de 
Toros y encierro por la calle  
San Sebastián. 

  

  
20.15 horas 

LLiiddiiaa  ddee  nnoovviillllooss  ((22))..  PPllaazzaa  ddee  TToorrooss..  
21.15 horas. 
Suelta de reses por la calle San Sebastián. 
 

ACTO DE HOMENAJE 
..A 

 

BBEERRNNAARRDDOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  CCRRUUZZ  
  

2244  ddee  AAGGOOSSTTOO..   

CCoonn  ooccaassiióónn  ddee  ssuu  jjuubbiillaacciióónn  yy  

  ssuu  eessppeecciiaall    ddeeddiiccaacciióónn  aa  

  LLooss  TToorrooss  ddee  BBeeaass..  
  

2200..0000  hhoorraass..  
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Empresa Taurina encargada de la Lidia de 
Toros.  
Ruedos del Sur.  
 

Directores de Lidia: 
+ Manuel Barea  
“El Arqueño”.  
Matador de toros. 
+ Antonio Jesús Rodríguez Santana.  
Novillero. 
+ Jesús Vela.  
Novillero con picadores. 
 

Participantes en la Exhibición de  
Toreo con Erales.  
+ Antonio Fernández. 
Matador de toros. 
+ Manuel Barea “El Arqueño”. 
Matador de toros. 
+ Jesús Vela. 
Novillero con picadores. 
+ Pablo Mora. 
Ganador Certamen Canal Sur TV. 
+ Miguel Pacheco. 
Finalista Certamen Canal Sur TV. 
+ Juan Carlos Benítez. 
Ganador III Bolsín Taurino San Bartolomé. 
 

Ganaderías de Lidia.  
+ Erales de Las Hermanillas,  
procedencia de Núñez del Cubillo. 
Vacas de recorte.  
+ Toros de El Torero. 
de Lola Domecq. 
Vacas del Gran Prix.  
+ El Rosalejo.  
de Jesús Janeiro “Jesulín de Ubrique”. 
 

Ganaderos de reses autóctonas + 
Embarques matinales. 
Día 21. + Antonio del Carmen.  
La Pizarrilla. Beas. 
Día 22. + Alejandro Oreal. 
El Toril. San Bartolomé de la Torre. 
Día 23. + Alejandro Oreal. 
El Toril. San Bartolomé de la Torre. 
Día 24. + Francisco Sayago. 
Coto de Los Majales. Beas. 
Día 25. + Leocadio Quintero. 
La Pastora. Beas. 
Día 26. + Ramón Gómez. 
Las Canteras. Niebla. 
 

Ameniza la Fiesta: 
Banda Musical “Beas Armonía”. 



  

DISCO PUB 

TREBOL 
& 

 

Cafetería - Pub

 
 
 

TE 
ESPERAMOS, 
COMO CADA 
AÑO, EN LA 
ZONA JOVEN 
DE LA 
CASETA 
MUNICIPAL 



PROGRAMA DE FERIA.  
CASETA MUNICIPAL. 

 

AACCTTUUAACCIIOONNEESS  MMUUSSIICCAALLEESS..  
Recinto Ferial. Pozo del Concejo. 
 

Día 21. Agosto. Viernes.  

DDÍÍAA  DDEE  BBEEAASS..  
 

BBEEAASSIINNOOSS    

DDEE  AARRTTEE..    
PRESENTA: PACO VÁZQUEZ.  
 
Primera Parte. Caseta Popular. 

Artistas invitados. 
LAU 

MMMAAARRRIIIAAA   yyy   LLLAAAUUURRRAAA  

EEENNNTTTRRREEEOOOLLLIIIVVVOOOSSS  

JJJOOOSSSÉÉÉ   

GGGÁÁÁLLLVVVEEEZZZ  
RRROOOCCCIIIOOO   

MMMAAAYYYOOORRRAAALLL  

 
 

 
 

Segunda Parte. 
Noche Joven.  

MMMIIIGGGUUUEEE &  

LLLOOOSSS   CCCOOONNNDDDUUUCCCTTTOOORRREEESSS   

SSSUUUIIICCCIIIDDDAAASSS...      

+ DJ JANKU. 

ENTREOLIVOS 

MARIA y LAURA 

JOSÉ GÁLVEZ 

ROCÍO MAYORAL 
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Día 22. Agosto. Sábado. 
Primera Parte. Caseta Popular.  

SURMANÍA ORQUESTA  
JJOONNAASS  CCAAMMPPOOSS (Copla) 

 

Segunda Parte. Noche Joven. 

DJ JANKU. 

Días 23. Agosto. Domingo. 
Primera Parte. Caseta Popular. 

SURMANÍA ORQUESTA   
PPEEPPIITTOO  EELL  CCAAJJAA (Humor) 
 

Segunda Parte. Noche Joven. 

DJ JANKU.   

Día 24. Agosto. Lunes.  
DÍA DE SAN BARTOLOMÉ 
Primera Parte. Caseta Popular. 

SURMANÍA ORQUESTA   
PPAACCOO  CCAANNDDEELLAA.  
(Sevillanas-Flamenco)   

Segunda Parte. Noche Joven. 

DJ JANKU 

 
 

JONAS CAMPOS 
SURMANIA 

JONAS CAMPOS 

PEPITO EL CAJA 

PACO CANDELA 

SURMANÍA 



PROGRAMA DE FERIA.  
TARDES DE TOROS.  

Días 25. Agosto. Martes. 
Primera Parte. Caseta Popular. 

ECLIPSE SHOW 

ORQUESTA  

Segunda Parte. Noche Joven.  

DJ VARGAS. 

Días 25. Agosto. Miércoles. 
Primera Parte. Caseta Popular. 

ECLIPSE SHOW 

ORQUESTA  

Segunda Parte. Noche Joven.  

DJ VARGAS. 

PROVEEDORES DE ESPECTÁCULOS: 
Caseta Popular: GLOBAL MUSIC SLU. 

Noche Joven: JUAN MANUEL RUIZ SL. 

 
 
 
 
 
 

CÍRCULO CULTURAL Y RECREATIVO.  
Plaza de España. 

BAILES EN EL CASINO. 15.45 a 19.00 Horas. 
Día 22 de Agosto. TRIO DELEY. 
Día 24 de Agosto. TRIO DELEY. 

Día 26 de Agosto. TRIO CORAL. 
 

LA BODEGA.  
Cruz Verde. 

FLAMENCO. 18.00 Horas. 
Día 21 de Agosto. AROMAS DE LA ROCINA. 

Día 23 de Agosto. BARRIOVIEJO. 
Día 26 de Agosto. MORANO. 

 
Los programas incluidos en Las Tardes de Toros son aquellos que nos han facilitado los establecimientos de hostelería 

que habitualmente organizan este tipo de actuaciones en las fiestas.

ECLIPSE SHOW 



PREGÓN DE SAN BARTOLOMÉ. 2014. 
Pregonera: Rosa Rodríguez Llanes. 

 

PREÁMBULO. 

 
 

San Bartolomé salió…, con el Señor se encontró.  
“¿Dónde vas Bartolomé?”. “Señor, contigo iré”.  

“Detente Bartolomé, que te tengo que dar un dado que a 
ningún varón le he dado, en la casa donde fuiste, siete 

veces te nombraron, no caerá centellas ni rayos, ni morirá 
mujeres de parto, ni hombre sin confesión,  

ni ganados en el campo”. 
 

 
uenas noches. 
Señor Cura Párroco, D. José Manuel. 

Sr. Alcalde, Guillermo. 
Autoridades civiles y militares. 
Hermandades de penitencia y gloria. 
Asociación Piadosa de San Bartolomé. 
 

Quiero agradecer a la Asociación Piadosa de San Bartolomé la atención que ha tenido hacia 
mi persona. Gracias a todos. 
 

El año que Juan Manuel, el Porras, para que nos entendamos, entró en la Asociación y me 
dijo: 
-Rosa, antes de que nosotros nos vayamos, tú tienes que ser pregonera de San Bartolomé. 
Yo le dije: 
- tú busca a gente joven que yo estoy mayor para eso, y leyendo me pongo muy nerviosa. 
Pero, pasó el tiempo, y el otro día, como quien dice, me llama mi sobrino Manolo y me dice: 
- Tita, que no encontramos quien nos diga el pregón. 
Y yo le respondí: 
- Niño, que yo no estoy preparada para eso, te dije que buscaras a la gente joven. 
Pero, como no se decir que no, me dije a mi misma: bueno, y acepté.  
Mi marido que estaba en casa, y escuchó la conversación me refirió: 
- Hazlo, Niña, lo haces más cortito y ya está. 
Eso me dio ánimos. Me acordé también de mi padre que siempre me decía: “de los cobardes 
no se ha escrito nunca nada…” 
 

Y aquí estoy, haciendo algo que nunca creí que podría ser: la pregonera de San Bartolomé, 
así que sea lo que Dios quiera. 

B 



El día en que Natanael o Bartolomé se encontró por vez primera a Jesús, fue para toda la 
vida, una fecha memorable, totalmente inolvidable.  

El evangelio de San Juan así narra ese momento: “Jesús encontró a Felipe, y le dijo: 
sígueme. Felipe se encontró a Natanael, y le dijo: hemos encontrado a aquel a quien 

anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret. Natanael le respondió: ¿es que de 
Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: “ven y verás”. Vio Jesús que se acercaba 

Natanael y dijo de él: “ahí tiene a un israelita de verdad, en quien no hay engaño”. 
Natanael le preguntó: “¿desde cuándo me conoces?” Le respondió Jesús: “antes de que 

Felipe te llamara, cuando tú estabas allá debajo del árbol, yo te vi”.  Le respondió 
Natanael: “Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tu eres el Rey de Israel”. Jesús le contestó: “Por 
haber dicho que te vi debajo de árbol, ¿crees? Te aseguro que verá a los ángeles del cielo 

bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre”.   
(Juan. 1,43). 

 

Desde entonces 
nuestro Santo fue un 
discípulo 
incondicional de este 
enviado por Dios, 
Cristo Jesús, que 
tenía poderes y 
sabiduría del todo 
sobrenaturales. Con 
los once apóstoles 
presenció los 
admirables milagros 
de Jesús, oyó sus 
sublimes enseñanzas 
y recibió el Espíritu 
Santo en forma de 
lenguas de fuego. 
Para San Bartolomé, 
como para nosotros, 
la Santidad no se 
basa en hacer 
milagros, ni en 

deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios, a 
hacer, conocer y amar más a Jesucristo, y a propagar su santa religión, y en tener una 
constante caridad con los demás y tratar de hacer a todos el mayor bien posible. 
 
 
 

Paco de Lucía

Enimar 



EXPOSICIÓN. 

 
ás que pregonarte, San Bartolomé, voy a contarte mis vivencias. 
En los años setenta, el paso de San Bartolomé era muy pequeño y estaba muy 

estropeado, por eso mi hermano Domingo propuso varias veces el hacerle un arreglo… Todo 
quedó ahí. 
 

Sin embargo, cuando llegó la democracia y los ayuntamientos eran votados por el pueblo, 
salió de alcalde Manuel Ruíz, de teniente de alcalde Manuel Gómez, y de concejales mi 
amigo Pedro y  
Pepe Azogil, y otros más que no me acuerdo. 
 

Mi hermano Domingo le dijo al alcalde: -  Manolo, ¿Por qué no arreglamos un paso que tiene 
el Señor Cautivo que está en desuso y se comparte con San Bartolomé? 
Y así empezó todo. 
 

Estando de párroco don Manuel Vázquez Castilleja, le dijo a mi hermano:  
- Domingo, ¿por qué no buscas un grupo de amigos para hacerse cargo de los cultos de San 
Bartolomé? 
Mi hermano no lo pensó dos veces, y ¿a quién iba a buscar?... pues a su mujer, su hermana y 
sus amigos. Rosa, María, Josefa y Benita  La Pallares, que era muy devota de San Bartolomé… 
por desgracia ya no están con nosotros, descansen en paz. Quedamos mi cuñada Paqui, 
Anita la Patrocinio y yo, y, por supuesto, mi propio hermano Domingo.  
 

Nosotros estuvimos pendientes de todos los actos religiosos, porque entonces estaban nada 
más que regular… Se le decía unas novenas al Santo, porque después de la Romería de 
Clarines a las novenas en honor de San Bartolomé no venía casi nadie. Cambiamos las 
novenas por unos triduos. Con el cambio a los triduos empezaron a venir más gente. Y al año 
siguiente, San Bartolomé salió en su paso nuevo… ¡y qué olor a claveles nuevos del tiempo!.. 
y no aquellos de plástico con los que salía hasta entonces. Qué alegría tenía el nuevo paso. 
 

Yo me emocioné, y pensé para mis adentros: “San Bartolomé, como fiel israelita apóstol que 
fuiste del Señor, Beas se siente orgullosa de que seas nuestro Patrón”. Y así continuamos 
trabajando, año tras año. A mi amiga Rosa sólo le dio tiempo de participar en la realización 
de las caídas del paso. Anita y yo nos encargábamos, entre otras cosas, de las flores del altar 
y del paso. Mi hermano Domingo, siempre con nosotras. Mi cuñada Paqui, al cuidado de las 
caídas del paso, que cuando se quitan tiene mucho trabajo, y también al cuidado de la 
corona y el cuchillo. Todo está guardado en su casa hace ya muchos años. 
 

Los ramos de los claveles los hacíamos nosotras, porque de dinero andábamos más bien 
cortitos. Y mi hermano Domingo siempre a nuestro lado, y yo, que soy muy pesada, le decía:  
- Hermano, ¿has apretado bien los tornos del paso? 
- Sí, hermana, tranquila que San Bartolomé no se cae. Y de ese trato, San Bartolomé, aprendí 
a quererte, rezarte y a tener devoción por ti. También a ver en el Altar Mayor no a un Santo 
más, sino a un amigo, a verte a Ti, mi Patrón, San Bartolomé. Y me encomiendo a Él en mis 
tribulaciones, y le hablo, y él siempre me escucha. Sé que me escuchas.   
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Ya en los últimos años compartimos altar para los triduos con el de la Virgen de los Clarines. 
¡Qué orgullosos nos sentimos todos viendo a nuestro Patrón en el mismo altar que el de 
nuestra Patrona! 
 

Otra vivencias, que no quiero pasar por 
alto son aquellas que sentí cuando se 
bendijo a María Santísima del Amor… 
nuestro Patrón, San Bartolomé fue el 
Padrino, la Virgen de los Clarines, la 
Madrina. Qué momento más emotivo 
para mí y toda mi familia. 
 

En todos estos años, que son más de 
treinta, tengo muchas más vivencias, 
unas buenas, y otras menos buenas, 
pero las recuerdo con mucho cariño. Y 
espero que estas vivencias, yo las haya 
sabido transmitir a todos mis vecinos y 
paisanos de Beas en esta noche tan 
intensa, especialmente a los más 
jóvenes, para que se preocupen por 
nuestras fiestas patronales, y así, de 
este modo, no se pierdan nuestras 
costumbres y tradiciones. Y no falte 
nunca devotos para San Bartolomé, que estén a su lado en los cultos religiosos, y vean en el 
Altar Mayor, siempre, a un amigo, su Patrón, San Bartolomé. 
 
AGRADECIMIENTOS. 
 

Esta noche recuerdo a muchas personas que se unieron a nosotros a lo largo de todos estos 
años. Es por eso que quiero aprovechar esta oportunidad para darles, de todo corazón, las 
gracias públicamente a todos ellos. Gracias, muchas gracias. 
 
También quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado y animado para que 
este pregón llegue a buen puerto. No voy a nombrar a nadie para evitar que se me olvide 
alguno. Así que a todos lo que me habéis animado y ayudado, muchas gracias de corazón. 
Sin vuestro apoyo esto no hubiese sido posible. 
 

¡VIVA BEAS, QUE ES MI PUEBLO 
SAN BARTOLOMÉ, EL PATRÓN, 

VIVA LA GENTE DE BEAS PORQUE DE BEAS SOY YO! 
 

¡¡¡ VIVA SAN BARTOLOMÉ!!! 
 

                 Pasodoble de Beas. 





GENTE de SAN BARTOLOMÉ. In memoriam. 
JUAN CARLOS GONZÁLEZ GÓMEZ. Costalero. 

 
 

arlos, hace ya diecisiete años que, junto 
a tu gran amigo y compañero de 

camino, Ismael, decidiste decir SÍ, y 
convertirte en un fiel costalero de nuestro 
Patrón, San Bartolomé. Desde aquel día, 
muchas han sido las experiencias que hemos 
vivido todos los costaleros junto a ti.  
 
Por ejemplo, tu amigo Ismael recuerda 
como, año tras año, lo llamabas al teléfono, 
o al timbre de su casa, bien temprano, para 
quedar, e iros juntos a la Plaza España para 
escuchar la Diana del 24 de agosto. Era el 
preludio del gran día festivo que estaba a 
punto de comenzar en nuestro pueblo. 
Recuerda también, Ismael, como te gustaba 
dar la bienvenida a los nuevos costaleros con 
nuestro tradicional bautizo.  
 
Todos evocamos, igualmente, un momento cumbre y emotivo para ti: la salida de nuestro 
Patrón de la Parroquia, cuando San Bartolomé se acerca a su pueblo bajo los rayos de sol de 
la mañana, para recorrer las calles de Beas y encontrarse con sus gentes. 
 
Carlos, amante de nuestro pueblo y de sus costumbres, en tu diecisiete cumpleaños como 
costalero de nuestro Patrón San Bartolomé, queremos decirte GRACIAS.  
 
Gracias por ser un verdadero costalero, tanto en los buenos, como en los malos momentos. 
Gracias por tu fidelidad año tras año en este encuentro. Gracias por acompañar con amor 
incondicional a nuestro Patrón al ir en procesión por las calles de éste, nuestro pueblo. 
Gracias por tus mecidas de pasos leves o más inesperados al ritmo  de sevillanas y  
pasodobles, pero siempre cargadas de amor a San Bartolomé. Gracias por tu contribución a 
que la esencia de nuestras fiestas sigan siempre vivas.  
 
Este año también acudirás a tu cita con San Bartolomé, y con todos nosotros.  
 

 
Asociación Piadosa de San Bartolomé.
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GENTE DE SAN BARTOLOMÉ. 
BERNARDO  GONZÁLEZ CRUZ. 

 
n el siglo XIX los toreros se 
dejaban crecer una coleta, la 

cual, posteriormente, trenzaban en 
un pequeño moño, recordando los 
tiempos de las pelucas del siglo XVIII. 
La coleta servía, además, para 
amortiguar el golpe en caso de caída 
en los ruedos. Al retirarse un torero 
se cortaba la coleta como símbolo 
final a su trayectoria como matador. 
Hoy en día la expresión “cortarse la 
coleta” ha pasado a lenguaje popular 
como sinónimo de abandonar una profesión.  
 

Vuelven a sonar clarines y timbales en la Plaza de 
España. Todo tiene un principio y un final. Hoy nuestro 
querido amigo Bernardo González se despide de sus 
capeas. La vida le premia con la ansiada jubilación. 
Digamos, pues, que Bernardo “se corta la coleta”.  
 

Toda una vida colaborando con su pueblo, con sus 
gentes, en uno de los festejos populares con más arraigo 
en Beas. Toda una vida dedicada al buen discurrir de 
nuestras tradicionales capeas en honor a San Bartolomé, 
para que todo se haga con delicadeza y con el buen 
trabajo de quien es un perfecto conocedor de cómo 
tratar a las astadas de nuestro singular cuadrilátero taurino.  
  

Son más de 40 años de dedicación, pero no solo en nuestro pueblo, su pueblo, sino también 
en los pueblos vecinos, como Trigueros, San Juan del Puerto o Niebla. 
 

Desde esta revista, la que anuncia pública y oficialmente las fiestas en honor de San 
Bartolomé, su familia, sus amigos y el pueblo de Beas, al frente del cual se sitúa el 
Ayuntamiento, queremos agradecerle a Bernardo González Cruz la labor y el buen hacer en 
favor de nuestras fiestas durante todos estos años. También queremos desearle que, desde 
la “empalizá”, desde el otro lado del singular cuadrilátero torero beasino, siga disfrutando, 
con su sabiduría y su temple, de lo que nosotros, gracias a su buen hacer, hemos podido 
gozar durante tantos años gracias a su trabajo y a su entrega. 
 

Miles de gracias, Bernardo. Recibe un fuerte abrazo de todo tu pueblo, Beas. 
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COLABORACIONES. 
EL MUSIC HALL “LOS PERLAS”, UNA LEYENDA EN BEAS. 

 
Joaquin  

Lucena Quintero 

 

ran los años del movimiento Punk, los Duran Duran paseaban por todos los escenarios 
del mundo “A view to a kill”, su último éxito. En España los Chorys abrían un nuevo 

chiringuito en la Marbella dorada de la jet set. Tierno Galván apoyaba incondicionalmente la 
“movida madrileña”. La Real  y el Atlheti de Bilbao se repartían los títulos de Liga. Espartaco 
era número uno en el escalafón taurino. Teníamos nuestra democracia recién estrenada, 
donde todo era nuevo, cambiante y estaba permitido.   
 

En nuestro pueblo, en esos míticos años 80, y con este contexto, un grupo de amigos 
revolucionaron la forma de entender y disfrutar las tardes de toros, se autodenominaron Los 
Perlas y fueron los creadores de “la movida” de las tardes de toros en Beas. Los Perlas, 
cuatro amigos (José, Bando, Domingo y Manolo), decidieron darle un toque divertido y 
distinto a las tardes de toros, y como casi todas las grandes ideas, nació casi por casualidad. 
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LOS PERLAS. 1986.  
Manolo Delgado, Domingo del Carmen y José Paredes 



 Todo empezó alquilando una bodega, en la tradicional calle San Sebastián (la de los toros) y 
realizando actuaciones musicales, lo singular de esta nueva propuesta era la hora (sobre las 
4 de la tarde) y el modo en que se realizaban. El horario fue su apuesta más arriesgada, ya 
que tradicionalmente, después de la vaquilla del aguardiente, la gente se retiraba de la plaza 
y se iban a casa a almorzar y descansar. Con ellos aquello cambió, y después del encierro 
matinal era esperado por todos, escuchar por el viejo megáfono del ayuntamiento, el 
anuncio de la actuación  que aquella tarde amenizaba aquel bar. Habían nacido los Perlas, y 
con ellos las Tardes de Toros. 
 

Al local lo bautizaron  “Music Hall Los Perlas”,  por allí desfilaron y se dejaron ver en 
aquellos años de ensueño, todo tipo de gente de las más diferentes condiciones y edades, 
desde progres de nuevo cuño con ansias de libertad, hasta  los cachorros de rancio 
abolengo. Los Perlas contaban con la ventaja de que uno de ellos regentaba dos de las 
discotecas de moda de la provincia, conocía y se movía en el medio como nadie, además de 
disponer de los mejores equipos de sonido y la selección de discos más actual del momento 
(CC Cath, Modern Talkin, Toreros Muertos, Leño…). 
 

La otra de sus peculiaridades eran las actuaciones, su especialidad eran los show 
improvisados y realizados por ellos mismos, entre ellos  los playback de Teodomiro el 
Rockero, que interpretaba como nadie la banda sonora de aquellos años, el “Bienvenidos” 
de Miguel Ríos. Otras de las atracciones eran sus famosas piñatas, en las que te podías 
encontrar algún que otro “regalo sorpresa”, además de la plantilla de niñas guapas que  
servían las copas. 
 

Con los años el Music Hall Los Perlas, se traslado a la calle Santa Engracia, a un mesón al más 
puro estilo andaluz, donde la zona reservada estaba separada del resto del local, por unas 
ruedas de carro, los techos estaban decorados con farolas  y lámparas de forja, en una de 
sus paredes  lucia la imponente sombra  de una gitana bailando al compás de una guitarra y 
en su enorme chimenea se improvisaba el escenario donde los artistas locales hacían las 
delicias de los que por allí pasaban. En este último sitio, fue  donde terminaron de 
consolidarse como los reyes de las tardes de toros. 
 

Sus camisas hawaianas con el bordado “los Perlas”,  eran inconfundibles y eran otra de su 
señas de identidad que marcaron a generaciones futuras, y que formaban parte de la 
manera de entender la “movida” de aquellos años, movida en el más puro y profundo 
sentido de la palabra, ya que fueron iconos y espejo en el que algunos nos hemos mirado 
para seguir con nuestra tradición de tardes de toros. 
 

Music Hall Los Perlas, abrió por última vez en las capeas de 1986, el testigo lo recogieron en 
la Bodega de Lucena, que intenta mantener, después de más de 18 años la esencia de los 
originarios Perlas. 
 

Para ellos vaya a modo de homenaje y reconocimiento, este enjambre de recuerdos que 
forman parte de la historia no oficial y reciente de los toros de Beas.



 



 


